
SVMMA
DEL ESTADO
DEL IMPE RIÓ DE LA
CHINA, Y CHRISTIANDAD DEL,
POR LAS NOTtCIAS QVE DAN LOS PADRES

DE L A CO MPA WJA DE lESVSi QJ E
RESIDENENAQJ^ELREYNO

ha/la e] Año de I (S 9.

A.unque los alborotos
, y le-

mntami«neoe <Je la gran cliñia iiu dan Tugar a tenerpie*

na noticia del eflado de la Cbriñiadad eU aquellas Prouinctas;

las que por Cartas de los Superiores de la Compañía en aquellas

dos Vke Prouincias fe han tenido en PhiHpinas
deTde el ÁHo de 1 á | 8 , baila el

. dei 64 j.foij Jasíiguichtés.m .

o R el año de i 6 5 7^ ítaiua eñ todo

aquél Rey nó veinte y ocho Religiofos

de la Compañía
,

los veinte y quatro

Sacerdotes,y quatro Hermanos Cathe-

qiuílas repartidos en las treze Prouin-

cias de las qüinze que tiene aquel dila-

tado Reynojque cada vna dellas podía

hazer vn Reyno,ni pequeño,ni poco populofo. Los Bap-

tizados en eñas treze Prouincias paffaua de fefenta mil-

y entre ellos de lo mas principal,y noble de la Cbina.Co
muchas cafas,c Igleíias de los de la Compañía; y en fola
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vna Proaíncjíi Ilamiaa Foqaien fiatjía diez y fíete ígíe-
fiasiíauoreciedo nae/lfo Señor ^ fus Mi'niftrofiiy nueuo9
Chriftianos con las mafam'ílas,que en la príminualgle-
Ga

;
preuiníeiido á los nueuarnente Baptizados con cl

feruor del diuino Efpiritu
t para refí/lir á los enemigos

VjGbles^cinviGbíeS) como JompOraronen vna perfe-
cuefoín que fe le^nto; oíFrccíendofe alegres a perdida
de hazienda,dcfticrro de fu pacria. y a la mifma muerte,
comola padecieron dos Principales en abono de la fee
que profe0auaf^efmeradoíe los mas nobles, y ricos,que
con fu exemplo, y limolnas animaron-, y fu0encaron a
los ñacos,y pobres; facando de los trabajos nuruo animo

y feruor en la OracÍQ.y eiecrcicios de Saaoschriílianos-
Lo que mas admira, es que pegara eí Efpiritu Sáne-

lo fu fuego eji el E.ea( Palacio, y en las Damas; que por
fu ríguroíb encerramiento no podían comunicar con los
Müuflros, loa Padres de - fa - Compañía;pero por.medió
de vno de los Bímuefeos, que firuen en Palacio graa
ebriíliano, y llamado lofeph; fe prendió de tal manera,

y con tanto feruor, que el año.de 1Ó40. Paffauan ya de*
cincuenta las Baptizadas por iQfepK. con dirección dp-

los Padres, y entre ellas vna feñora que hauia fído mu-
gerdel Rey muerto;, y aunj^ue ei no poder comunicar
los Míní0rog,q procura roí por muchosmedio s,les daua
nucha pena.fupliafe efta falta conefcritos,y libros,Gen

-

do días tan puntuales en dár ra^on con toda claridad de
coda fu alma que podían muy bienios Padres gouernar-
ías en lo efpiritual y en el año-de i á 4 o. Vifitando en
aquella Corte el Padre ProuíncjaÍ Francifco Hurtado; fc'

Salo parfuperiora .l vna de ellas ,.á quien las demaSí
obedecían con coda puntualidad.

Mádá de edo fabia el Rey,ni la Reyna, y quando ío

entendió la Reyna las reprehedió,no el ferChriftianas,

fino



Cjio cl no hauerlciJa^o noticia de cofa tan grande, jr con
la que le dieron fe conoció inclinado el animo de Ja

Reyna a tan SanSa ley.

No eílaua mal difpueíJo eÍR^
,
pues a masde fer

nada afficionado a la muchedumbre de mugeres,qiie te-

nia folo por razón de ellado; fauorecia mucho a los ÍP'a*

dresj a quienes tenia en fu Corte, y hauia dado tíerr^s,y

priuilegío de naturales con todas exempeíones deim*
poficionesiy trihutos*Con ocaCon de aderezar vn Claui*

cordíoquelc haüian prefentado, y tenia al rededor eí

verfo I CrfWaff poattn i DjKo^fe holgaría ver
en fu lengua aquel verfo, templaron los Padres el Claui-
cordio, y explicaron el verfo dicho en letras Chinas

> y
logrando la ocaCon tandefleada, junto co el Clauícordio
Ic prefentaron de nueuo, vn libro que el Señor Duque de
Bauiera embio Jos años paCfados para elle effeflo, <n-
quadernado en dos Planchas de Plata curiofamente la-

bradas, dibujadas de medio relieue las Imagines de los
¿Sagrados Euangeliílas, Dentro eílaua en primer Jugar
vn quadio de Ja miíleríofa adoración de los Magos tan
prímorofo, y rico que excedía rodo encarecímienro. Se-
guianfe (fuera de otras de varios myílerios} quarenta

y fíete ofas de pergamino con otras tantas pinturas de
la Vida de lefu Chrirto, iJlutninadas de oro, y hertnofas
colores

, y a Jas efpaldas de cada vna eJ Texto Euange-
Jico que eorrefponde a la Imagen, eferito con letras Sí-
nicas de orq. Para quitar el velo que Je cubria de feda,

y oro labrado en Flandes, y para abriré] libro fe labó el
Rey las manos, pero Juego queje abrió, y vió el quadro
de los Reyes quedó por vn rato fufpenro,.yromo fueiu
de fi, y defpues fe poílró en tierra, y adoró aquel Sanfito
Niño, que de tan Jejos llamó Jos Reyes

, y el en fu Ima-
gen de tanto mayor diílancía fue agora a bufear al de ía

A i) Chí-



6fitna< Lo tntfmó hízíteron las demas perfonas
^
que fe

hallaron prefentcs en grande numero , entre las quales

eílauala Rey ni. Defpues de haucr hecho fu rcuerencia,

y adoración, dixoel Rey eíle Niño que aquí veis, es mu-

cho mayor fin comparación alguna que vio Fri, que es

el Idolo mas afamado de aquella Gentilidad,y eflc (feñ»*

lando vno de los tres Reyes pintados) es mas SanSoque

naeílro Yáo. EÍ qual fue Rey , y tenido por Sando en

China, por hauer fido de vida inculpable. Defpues de

vi (lo de fpació: el Quadro ,
fue ojeando vna por vna to-

das las eñampasdel libro haziendo a cada Imagen par-

ticular reuerencia fin dar lugar l varios negocios
,
que

a la fazon le Hamauan.
,

No contento con ella adoración, y rcucrcncia,el día

figuíente,<|uifo que ellas Sanftas Imagines fuellen colo-

cadas, en vna efpacioía (alaJiamada en fu lengua Vohtio

ííe ¿KM Vi rt«d. Donde con publica celebridad fueron de

nueuo con mucha reuerccía adoradas del Rey,y Reyna,

y demas gente de Palacio. Duro ella fieíla tres días, def-

pues de los quales recelando el Rey, que en aquella fala

podrían (erdefacatadas aquellas Sactasprcdas poraigu#

m perfona infiel ,
las mándb poner con grande pompa

en otra faU mas fecreta, dónde tenia todas fus curiouda*

des y allí acude frequentemente, a venerar.y leer el Sa-

cro Texto de la vida de Chriílo con vna breue declara-

ción que el Padre luán Adam le hizo. Pero como vno,

y otro era muy breue, y el pobre Rey nniy ciego, fen-

tido de no entédcrlo como deífeaua prorrumpió dizieo-

do : ,Ia ley de lienchuCetloes de el Señor del Cielo) pa-

rece verdadera, pero yo no la enriendo. No fe puede eíC-

plícar el gozo q de faber eílo recibíero el Padre Proum-

cíal.y el'Padreluan Adam , e! qual al punto fe pufo I

trabajar vna mascopiofa declaración déla Sanóla Doftri’
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na por vía ác Cathecífmo,y la tenía acabada, aguardan,

do vna buena ocafion para dar fila ,
efperauafe en breue

tiempo vn gran fiKcfTo, quando entrando el ano de qua-

renratan fatal (fiarsi es licito de2ÍrIo)aI mundo,al mil^

tno tiempo de los alzamientos * y tumultos de Europa,

y la India Oriental , los fraguo también el Demonio en

la China confín y muerte de eíle Rey, y Reyna, y aigu:

ñas de fus Pamas^ y criados,

entrada del TAR-
TARO ENLACHINA, Tí

DE S V R EY.

VERTE

TVuo eíle Imperio de la gran China, por Emulo al

Tartaro,con quiecofina^q como mas excrcitaao en

las Armas , de ordinario Heuaua la mejor parte; y fe lo

1leuIra todo, fí el gran Muro que diuidela gran China de

la Tartaria, no !o eíloruha ,
con todo tema ya por fuya

vna pequeña parte de la gran China; pero con Capitula-

ciones honefías entre el Chino, y Tártaro, eílauan

gura pa2-, por guardarfe de vna,y otra parte invioíabíe-

meme lo Capitulado, mas efla paz fe conuirtió en cruel

guerra ,
no por faltar el Tártaro a lo Capitulado eon el

Chino; fio orlos malos Miitiftros deeíle, y fu infaciable

codicia , y rigores en cobrar del Pueblo las impoucio-

nes,y tributos Gn fabiduria del Rey. Ellos rigores de los

Miniílros de la cafa Real alborotaron demaiiera á la ge#

te vulgar ,
que hallando ocafíon oportuna dos Tiranos

llamados Chan, y Ly- Generales de las Armas en la fro-

te ra dcl Tártaro. Por el ano de 1 6 4- o Se rebelaron a vn

mifmo tiempo en las Prouincias del Norte, que confi.

nancon la Tartaria; y con grande fecreto armaron Iti

traícioncoJligados con algunos de los Miniuros

9jS\
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J 7 MíMjrinM de b Corte fque fon ios Megi-f-

ñ!!?
Do» eran los Tiranos,y porque no
‘^“'‘‘^o.yTiranieoel vnollama.

b muerte del fegundo llamado CJian;con quefofo tuuo efperanqas de vcrfe prello vnieoEm-

fani^ád

j

P™“'”'bs tenia ya ti-

de lá^iudad
'.'""'^oo b Corte principalde ía Ciudad de Pechin ; afaiento del Rey de la ChíL-

^ difimulo fu traicíojijque quando el Reylacmaidioya era ^nor de ía Ciudad de Pechíniy foll

Ldn fT
y' íegírimo Cumchim, que tur-

irdtVn^ f peor,perdiendo fu alma, quando era fuerca perder en h tierra

e jardines de fu Palacio en compañía de fu Íegítima mu-
. y defpue^s de hauerdegollado par fus proprias manos á la vnica hija quetema de pocos anos, q voluntarm fe offreci‘5 h ía muerte

í% í° de fus ojos ía Empera-
tris fe ahorco de vn árbol, y muerta fe hiríóel Empera-

L.7m 'T
í® fangreefcríuioeftas palabras'

jos Mandarines han ñdo traidores, por lo qual fon dig-nos de muerte; el Pueblo es innocente, yo muero por no
viuif afrentado; lo qualefcrito fe ahorco de otro árbol
y a lu exemplo fe ahorcaron,y mataron muchas Damas^.
y Eunochos Miniñros de la cafa ReaL

dcl R^!i llt
'' *->’

milt:r “»

Sabida por los Capitanes de ía frontera del Tártaro,

llamando al Tártaro le franquearon ías puertas
, y en-

trada

ft'-v
á5

éJ^^,



trada en la gran China* y cí, no perdiendo ocafíoncon
toda diligencia, y poderefo cxercito entro conquiíland'o

la gran China; que mas fe le rendía medrofa , que fe íe

fugecaua vencida; marchoderecho a la Corre de Pechín
en buíca del Tirano Ly

,
que fin falír k Ja defenfa; to-

mando quantopudo de los Reales ThefoTOs,y exceptan-

do muchas Tiranías en los Ciudatíanos fe fue huieñdo á
otras Proüincías; donde fe enriende le matarSIos fufos,

5
, en premio de fus traiciones, 6 por robarle los Thcfo-

rosjoporlo vno,y orto. Quedo el Tártaro fin re fí fiencía

Señor de la Corte de Pecliin; y nombrándole Empera-
dor de la gran China fe vibeafi Señor de todas fus quin-

ze Prouincias, por los principios del año 1647. Porque
vnas fe rindieron voluntarias

,y otras fueron fujeradas

¿ fangre, y fuego, experimentando bien a fo coíla el ri-

gor déla guerra,y batbariedad del Tártaro ;p agando fti

pufilanimídad
, y animo afeminado, pues fiendo las

mas de las Ciudades, y Villas de la China Muradas, y
Pertrechadas, pudieran con facilidad, no folo defender#

fe , fino rechazar al Enemigo
, y retirarle vencido

á fu tierra.Las muertes, facos, y violencias dcl Tártaro
V etteedor en los Chinos,fueron mas infolencias de Solda-

dos vidoriefós, que voluntad delRey Tártaro, y fus

Minírtros, quetienen mas fuauidad; y menos grauedad
en fugQuiernoq los Chinos. StrS el Bey Tártaro M090
de dozeaños co aísiílencia de tresTíos hombres pru'déí

tes, por quien fegouíernaJ la feñal de vencidos, ó ren-

didos, enlosChinos era cortar el cabello
, qoe vfan

muy largo, y compueflo;y efliman en tanro,que muchos
quiíieron antes, offrecer fu cuello alcuchílfO|que el cabe-
lio a la Tijera.

Los Padres dé fa Compañía, que predicauan tmeflra
Sánda Fce, y admínilírauan á la mucha Chrifliandadí



yunque en muchas partes
,
prouaron los rigores ¿e

la guerra, y libertad de !a miIicia;no fue ramo como fe

temía antes conocidos, y entendida la verdad déla ley

que enfeñauan; no folo fueron refpetados, fino venera*

dos, ellos, y íusTempIos, aun con vencafas, pues en la

Corte de Pechin, el Padre loan Adam Alemán, que re-

ndía en ella: fue tan eOimado del Rey Tártaro, que le

hizo fupremo Mandarín délas Mathematicas, y Tuper-

intendente del fello Real con&rmando la donación de las

tierra 8
,y de todos los demas priuiIegios,y exempeiones

quede antes gozauan,y comen^aro el mifmo Rey,y los

fuyos a frequentar nueifras Igleliasoyedolasplaticasde

nueflra Sanda Pee; y con aprouadon de tan Sanáa Doc*

trina; exortanda ^ los fufos, que la íiguieran, y de hecho

fe baptizo vn Principe mancebo Tio del Rey Tártaro, y
el Rey de la Coria q vino a congracíarfe con elTartaro,

y darle el pláceme de tantas Vidoriast viendo la eOima
que el Rey hazia de los de la Compañía, y ofendo algu-

nas platicas mofliro mucho güilo
, y pidió Padres para

fu Reyno, que no pudieron darle por fa falta dellos-, pero

lleuó muchos libros q ay impreíTos de todos los tnirie<

ríos de nuedra Sanda Fee,y vn Eunucho gran Madarin,

y Priuado del Rey de la Coria fe Baptizó#
*

Tabíen dos Padres de Sa^o Domingo, q fotos edaua

en China enla'Vilía de Moyang,y fus cóñnesprouaro

el rigor de la Guerra, y vno de ellos llamado Fray Fran-

cifeo de CapiIIas.fueatorniéfado,y fentéciado a muerte

por vn Mandarín Tartaro;ímponiedoIe fer cabera de los

íeuatitados,y otras tnaldadesifegun eferiue al Prouinciat

de Phílipínas en carta de M43. Fray;íoan García q folo

quedaua en la China;p¡díédo le embien quatro compañe-

ros para conferuar,y adelantar.íaChriO-iancííd.que efiaua

a cargo de la Religión de Sando Domingo en la China.

Nota;



Notabíemenfe ímmqto al Rey de Tapón
, el ver ía

Eacilidad can que losChinos fe dexaron vencer del Tar-
parecíendole

,
que hombres tan viles nodeuian'

viuír entre ellos, que fe tienen porbellicofos, mandó el
Rey de lapon, qtie todos los Chinos^ que eílauan auecín*
dados en ellapon falíeíTcti contodasfusiámiliasde fus
Reynos, que fe ejíecutó fin replica; con fer verdad, que
eran en grande cántídad los Chino s, que ellauan cafados
en tapón, y muchos muy ricos; pero todos faiierondef*
terrados, permitiéndoles tan folamenteelcommerciar
con fusNauios, pero fin faltar en tierra; y llegando en
eDTe tiempo algunos Nauios de los Chinos rendidos cor*
tado el cabello como yafallos del Tártaro; los defeftimó
tanto, que no permitió vender fus me rcaduria6,firio que
mandándole^ faíir de fus puertos» feles ordenó no bol*
uícíTen mas a ellos

; puestan vilmente fe rindieron al
rii» lí» íjtifli moAr*u«», mucko fcntimícnro l05

Míriíftrosdel Tártaro, y fe la tienen jurada allapon. •

Los Olandefesconferua eí Coinmercio con la pon,pe*
ro co pocas ganancias, y mucho oprobio: pues findexar-
les faltar en tierra han de Commerciar defde fusNauios,
entregando luego^ que toman Puerto, las Velas,Timón,
y Armas; para que no puedan falicfino quando loslapo-
nes tes dieren licencia. Eflo proprio pretendieron con
los Galeones,que llegaron al Puerro de Nangafaqoi, por
lulio de j á 4 7 . Con embaxada de .Portugal

,
que falió de

Lisboa por Enero de 16 4 4. Pero aunque quitaron las
Cruces de fus Banderas, y taparoqjias litiagines,.por no
untar los íapones;noquifieron entregar las Armas,Ve-
las, niTimon,y no aflegurandofe los ¡apones delíos dos
Galeones : armaron á la boca del Río donde eflauah
lurtes, y « ib r bien caudafofo,y ancho, vna Puentecon
quatro Caítillo s de madera, muy fuertes con muc ha A r-

B tille*
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tílltría ;
y'gente I mas de infinidad de embarca¿iones

con vn fin numero de gente, que guardauan la Puente^

y los Galeones, que no fe fueÁTen mientras fe dio auífo al

Emperador de fu llegada; y ctnbaxadai q deíde Lisboa

embiaua el de Berganqa, Larefpuefía del Reydejapon

llego l Nangafaqui ^ ^9. de Agoílo
, y fue notificar/es

!a fentencia , que los años paffados exec otaron con I03

Embax adores,q deMacan fe hauia embiadojmartirifai^

dolos co los demas compañeros del Nauíotdeclarando q
lo propio harían con quatos Europeos fucííen á fus Rey *

nos con pretexto alguno y que aunque ellos merecían

otro tanto i Ies hazian merced de las vidas
,
por venir

de tanlexosfin fer fabidoresde lo mandado; pero que

no boluieCfen mas,por que fin falta morirían todos; pues

en la Embaxada no prometían: de no licuar Padres, na

abllenerfede las ceremonias de la ley que all^ hauia pro-

jnulgftdo* Ce kolvoe día ííetei?-

minado, que íes abriéronla Puente, dándoles todo eí

baftimento> y refrcfco que pidieron, afsi el tiempo que

cftuuieron en el Rio, como para Iabuelta,por fu dinero

aunque muy barato#
^

El Tártaro , aunque abfoTutamente podemos dezir».

que el añode 47, quedo Señor de toda la gran China; con

todo nunca pudo acaljar deíuíctar la Prouincia de Foü

quieti,dChíncheo,enIa qual luego que faitoeiRey pro-

prietarío Cumchím.leuantaron por fuerza,y con ayuda

de vn gran Cofario ÍUmado Ichoan. a vno dcl tronco

Real lUmidoLumvu, y le affentaron en el tronoReaK

EíleLumvu, hauiaíido grade afficionadodel Padre Pra^-

cifeo Sambíafi de la Compañía de le fus Napolitano ; y

luego que fe vio Rey le Hamo por muchas caitas, y t*

viuina es como fe figue. ^ ^



CARTA. DEL REY LVM^
VVAL PADRE FRANCiSCO SAMBIAS DE

LA COMPAÑIA I^E lESVS.

1
0 aora Rey, def(?e ía Corte de Ifanquin dcfde que nos

apartamos, en el principióle la Luna de Mayo cami>

nando fiempre en la quinta
, y fexta Luna, llegué a las

Ciudades de Sucheu
, y al feptimo día me nombraron

por Gouemador del Reyno, a los veinte y fíete dias me
fettté enelTrono.Mi íntfto craeílar en laCiudad deCiué-

cheu retirado en fns montes. Vos amigo mió bien me
conocéis veinte y tantos años. Aora me obfigaton á efle

Gouíerno vniuerfal; proíeflo, y juro de recuperar mis

antiguos limites.y de cotinuarlos hechos de mis ante-

pa Hados, y acudir al Pueblo, Mi coraron folamente efti

amargo como las ieruas mas amargas
:
pero trabajare

con todas fuerzas paraacudír al ble publico.Y ^ no pue-

do hazer otra cofa, el Mar, los Ríos, los Montes « los

Viétos eñaii hechos cafas deIadrones,deíreo mucho pre-

deríoB como en el tiempo antiguo. Digoos amigo que yo
ímimo en perfona dentro 3 pocos dias é de yr a la gucr,

ra; folamente tengo algún trabajo en ía paga de los Sol-

dados, Vos amigo antiguo, que traza me daréis que yo
baya bien encaminado. Tres vezes hafla aora os he

mandado llamar, Aora determino con efia mi cartaha-
zeros Mandarín grande de la guerra; que os parece i y é

de hazeros amigo Rey de las partes de afuera, que os pa-

rece f Leguen Solo también pérfeuera en mi amifíad en
elle medio tiempo defde que nos apartamos ; enriendo

podréis aliufar mi coraron. Amigo penfad bien en lo que
os digo. En el primer año del gouíerno; ed la primera
Luna, á los quatro dias.

Llegado el Padre a fu Corte
'

fe pufo todo en fus

Bij



manos para queTo encamínaíTe en fu gouíérnoíy pretc-

di6 que fe nombrara con el, á que refihií»el Padre
Cobre que hubo muchos Colloquios, de que fe hizo par-

ticular Kefacion en la China
:
pero fin admittir e] Padre

cargo alguno de honra ; muy fauorecido y honrado
, y

con Chapas» que fon Reales Cédulas; en fauor de los Mi-
nifirros Buagetícos;exortando en ellas a feguirla verda-

dera ley delefu Chriflo. Se boluió el Padre á ía Prouín*
cia deCantondonde entrando el Tartaro^fin fer conocido
de los Sotdados;fue maltratado de ellos,y herido mortal-

métc;aunquc no murió cnto nces,hafta mucho defpues,
que conocido por el Virrey Tártaro de Canton;fue muy
agafajado del, y honrado como antes . Y el buen Rey
Lumvu viendofc apretado del Tártaro,falto de dineros,

y gente fe defaparecí6,dexando voluntario el Reyno que
hauía admittidp forjado

; y fe entiende murió de pena,
Defaparccído c! Rey Lumvu, procuraron lo s Chinos

f«ñalar otra cabera, y Rey,queen codo procurauanfuera

el mas cercano a latinea Regia; pero todo eOaua tan mal
difpuefto, que todos huyan la carga;^u2gando por mejor
fuerte la comum y particular, que la del mando, y Coro-
na, Con todo en la Prouiticia deCanton, coronaron á vti

hermano del buen Rey Lumvuiq durbpocoen fu gouíer-

no, por que entrando el Tártaro por aíTalto la Ciudad de
Cantón, pereció en ella efte Rey hermano de LumVu.En
el propio tiépo en la Prouincia de Kianfi leuantaron por

Rey otro llamado Queyvan,y d/zen es el mas immedía-
to i el Rey proprÍetarío4e la China que fe mato; y aun
fegun ío que va fucediendo, da efperan^as que fer^ el

reftauradpr de ía China; y fundamentode la Chriftian*

dad,en aquel dilatado Ytnperio,fegun auifa el Padre A n-

dresXauíer Alemán, que figue eí excrctto de efte Rey,
por carta del año de dando ra^onde fu MiCsion, y

cm-



empleos ed la grati Chína^y e« íummadíze. Muerto el

ReyChumchin los de la Prouiricia deKiafi Icuantaro por
Rey á vn Principe decédíente porünea retía del famofo
Rey Vanlic Emperador de codaiía China,y en cuyo tiem-
po entró en la Corte de Pechim el Apoílol de Ja China,el
Padre Matheo Ricio de la Cofhpañia de íefus. Efte Prín-
cipe llamado Queyvan

, feria de edad de veinte y feis

añoS| y tan ageno de Reynar,que en habito humilde an-
dana efeondidoentre la gente vulgar, pero conocido del
Tutao de Cantón, que es como Virrey con ios demás
Mandarines, Te pidieron fecoronafe por Rey, no quifo,
fino tan foíamentcadmittióeltítulo deGouernador; pe-
ro poco defpues ; viendo q el Tártaro apretaua, y ellos
fe hallauan fin Rey , le obligaron a que tomara el titulo

de Rey; refiftíólo mucho fu madre q era muger de qua-
renta y fíete anos,y fobrem anera prudente,y enrédída¡etl
las letras, y ceremonias ChinicaSipero muy dada alcul-
to de los Diofes, pero ni el poco apetito de rey nar de eííe
Príncipe, ni la rcGftencia de fu madre pudieron eíloruar
el q leacclamaran por Rey, a fines del Año iá44, y lla-

máronle en fu Coronación Don Tulíe;ó quien dieron lue-
go la obediencía;a masde la Prouincia de Kiamfí; otras
tres llamadas, Suchuen, Qicheo, y Hicquam,los confe-
Jeroseran poco experimentados en la gi erra.y el Colao;
que es la légunda perfonai bufeaua mas fu ínteres

,
que

la conferuacion del Rey nueuo,y por no pagar la milicia
le alborotó,y el Colao,fe huyó con mas de tres millones,
del Real Theforo. Hallófe el nueuo Rey muy defam pa-
rado; y falto de confejQ : quando Je vino de focorró vn
Manda rin,y gran Chriíliano llamado Lucas con mucha
gente, y artilleros Portuguefes de Macan,- venia yo en
compañía de elle nueílro proretío r el Dotíor Lucas.
Cotiernaua las Armas del Don Tulie,otro gráChríflíano

llama*



llamado Panaquíífyo, qyíendofe falfode gente; dexa-

do en guardia de vn puerto á ios Artíiíeros de Macan

con fu Capitán Nicolás Ferreyra, con tres míi hombres,

fe fue ala Prouincíade Huquam para hazernueuas le-

tras; y me licuó confígo,bien contra voluntad del Do&.

Lucas. Llegamos á la Ciudad de Quiemíu Metropolide

QuamG donde tuuimos nuéuas que nuertro Rey venia

huiendo, apretado délos Tártaros, y defamparado de

los íuíos, (¿ledo el buen Paoaquilcyo, pafmado, y tra-

taura también de huiffe, y me preguntó mi parecer; que

no le di hafta el día Gguientc dicha Miffa ; q le refpoti-

di i Que los Chriftianos en negocios de tanta importa n-

ciafno nos mouiamospor él amor de la vidai n¡ temor

de la muerte ; fino por el feruicio
, y gloría de Nuertro

Señor, y cxerciciode las virtudes
; y vnadcllas era la

lealtad, del vafallopara con fu R.py, y feñor.y que pues

el era quien principalmente hauía hecho a erte Rey

deuia procurar conferuarle ; 6 por ío menos no dexarle

en los traba jos; que era obra de grande caridad, y qucG

muriefe a fu lado,mortraria fu lealtad; y feria de gran-

de exemplo; pues verían que PanaquileyoporferChiifí

tiano,era fiel a fu Rey, Arrafaronfcle los ojos, oyendo

efto, y con lagrimas, y grande affeQo prometió feguír

mi confejo, con que io le animé ó que real^indo la obra

al fin fuperior del amor de Dios; prometiefe guardar cC*

ta fidelidad ó fu Rey,por mero amor de Dios , y obfer-

uancía de fu fanta Iey,y fiaíTe de Dios : Afsi lo prome-

tió, y le dixe,que en oíFtcciendofc ocafion, manifeOafe

al Rey erte mi confejo, y do^rina; quilas feria princi-

pío para vndichoíbfin* No perdió la ocafíon Panaqui-

leyó; antes en vna muy oportuna,contó al Rey, y Rcy-

na en prefencía de muchos mandarines todo lo que con-

migo hauia pallado, ponderando la verdad, y fideli-

dad
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íad dcnucftra fanta ley, dcxandoles a tcdcs muy afi.

Clonados á ella,comolo moftraron cenias obrasj pues

dií»e! Rey, y los fuios Iimoína baílame, para comprar

vnas cafas en que hazer Igleíia, y viuienda, donde fui

vífitado de lo mejor de la Corte en Euqoim
, y fue eílo

por Mar^odeití-j.?-

No duro mucho eíle contento; porque acercándole

el Tártaro con poderofo ejtercito , fue tamo cl miedo de

los Naturales, que fiendo afsi, que por lo afpero de la

tierra pudieran cincuenta Soldados Europeos impedir

el páCToa grandes exercítos , no folo le dexaron paCfar

libre
,
Gno que con fieftas, y banquetes recebian a! Tár-

taro, lo qual entendido por el Rey DonTuIie, quitan-

dofe la Corona de la cabera ,y arrojándola d¿íO l yozes,

quien me mecí& en cfto; perqué me hsueis ergañado^f

juntaron confcjolos Mandarines,y los pareceres fueroj

de qne el Rey con fu Corte fe fucíTe a la Prouinciade

Huquanij Panaquileyo íolodixo feguina at Rey haOala

muerte,y el Doáor Lucas fe oíFrecio á guardar, y defen-

der el pueílo, aunque no faítb quien lo atribuio a íober»

uia, y otros i que fe entendia, con el enemigo, y que

hauia de entregarle la Prouincia, quedeme yo cwi el con

harta pena de Panaquileyo que qiiifo licuarme coníigo;

y es cierto que defpues de Píos al Doctor Lucas fe deue,

ciño hauer el Tártaro entrado en ella Ciudad, porque

con vn focorroque vino de dos mil hombres, el Doóor
Lucas, tío fofo defendióla Ciudad, Gno que dando tras

del Tártaro le hizo retirar vergon9ofamente,y con mu-
cho daño baila Cantón; folo los Naturales con la liber-

tad militar hizieron muchos defafueios en los vezinos,

y fueron mas crueles, que los mifmos Tártaros, Gn po.

derlo remediar*

Retirado cftaua el Rey > y fu Corte en fa Prouincia
t de



de Haquam, donde te fue h focofrer, vn Mandarín con
ocho mil Soldados, por lo qual^Je díó el Rey título de
Chumpín,que escomo Duque, y con fanueua dignidad
fe hizo can foberuioique ya mas parecía hsuia ido á pro-

der al Rey que a íocofrcrIe,y,tcdo cftaua tiranizado por
eílenueuo Chumpin.IIoraua el Rey fudefgracia^yPana-

quileyo no perdiendo ocaflon le confolaua, y exortaua

% que confiafe en el Verdadero Dios ,y prometieíTe fe-

guir fu Icy^ y alcanzaría fin duda ayuda del cíelo, no

oya mal el Rey ellas razones,pero la Reyna madre,agüe,
la, y ttiuger no folo las oyeren , fino que admitieron en
fu coragon, y determinaron fer chriflianas, dando el

Rey licencia para elfo,Panaquileyó les iuaenfeñandolos

iníílerios de nueAfa Santa Pee,y oraciones que rezauan

todos los dias delante vna {imagen de Nueftra Señora,

ifque yo leshauia dado) pidiéndole fu fauor.prometíe-

dole deveraa fecchriíliafras.y qaifieroTi llamarme
que las Baptízafe, y lo déicaron por eftar yo muy Jexos

eon el DoÁor Lucas, y porque fobrevinoel Tártaro co

tanta prieífa, y halló al Rey,y fu Corte tan defcuydado,

que aíTaltando la Ciudad, y Corte por el mes de Setiem-

bre de 47. que el Rey pudo con gran fuerte huir con fu

cafajperocon la turbación perdieron al Príncipe de tres

años", fin que fe aya fabido deI,viuo ni muerto/Lh gó el

Rey

,

y fu cafa a la Ciudad llamada Licucheu, de ella

Prouíncia de Quamíi; muy metida la tierra adentro
, y

tomando cofejo de ío que debían hazer para aíTegurarfe,

la Reyna Madre determinó venirfecon el DoAorLucas,

y a! Rey licuaron los Mandarines á la parte S:ontrafia,y

Metrópoli de ella Prouincía 3 e Quamfí;auh'no fe hauía

apartado el Rey,y- fu Madre, qmndó los Soldados amo-

tinados entraron en la Ciudad; y matando infinidad de

gentejdexando montones de manos cortadas en las

plazas,



placas, pegaron fuego a la Ciudad,que ardió tres dias con

fus noches. Eícapb de eíle peligro el Rey, y fu cafa; pero

por Mar^ode 48. amotíntndofe otra vez losSoldados;ro»

barón el Palacio Real^y faquearen la Ciudad, matando i

quantos topauan , deshonrando a las mugeres.e hijas de

los Mandarfnes,iua el Rey huyendo con fu cafa,fin faber

que camino,ni confejotomar,quandoIe llego auifo falfo,

que cl Tártaro le tua ya alcan^ndopara matarle ; donde

fe vidola Reyna Madre tan perdida, que tomo vn lazo

para ahorcarfe, pero acudióla Panaquíleo; y líbrela del

peligro de cuerpo, y alma,y exortb a la confían^a enDios;

y al cumplimiento délo prometido de fer Chriílian3;fof‘

íegbfe la Reyna, y prometib Baptizar fe lo mas prefto que

pudiefe como lo hizo en la forma que dire. Con los reba-

tos que los enemigos Tártaros, y naturales dauanalRey

fe apartó fu madre de el, y con Panaquíleo fe vino con el

Dodor Lucas a ella Ciudad donde eflauamos, y con ella la

muger legitima del Rey, que fe quedó en la Metrópoli

de efla Prouíncta. Antes de elle tiempo, dize la Reyna,q

eftando vna tarde recoflada fobre fu cama,y defpierta,vió

al Niño l B S V S, en la figura que fuelen pintar a S. luán

BaptiAa con la Cruz en la mano h. modo de latida; q ame-

nazándola la díxo, porque no mefígues t fi no recibes mi
ley, morirás. No conocía ella entonces a el Niño I E SV S

por fu imagen; halla que defpues vio vna como la que fe

le hauia aparecido, que muy acafo auia yo prefentado ai

Rey fu hijo; que acordandofe, de lo que le hauia paliado;

determinó ponertuego por obra el Bautizarle, y para ello

contándome todo lo rcferido,me pidió la Baptizara fuego,

y hallándola bien difpuella
, y Cathequizáda , delante de

Panaquifeyo, y otros muchos, la Baurízé, con todas las

ceremonias déla IgIefÍ3,a ella,a fuMadre,y otras dosEey-
nas, ello es á la Madre natural; porqueta Reyna deqhc-

C mos



íiios hablado,!» era madre delRey^íIno mugerlegítima de
fu padre que no tuuo hijos en ella

j
pero llamárnosla Ma-

dre del Rey por íer la legítima muger, Y junramente fe

Bauptízó la mayordoma mayor del PaíaciaLa Rey na mli-

ger legitima del Padre de eííe Rey-, fe llamo £lena,y para

efte nombre huue de vfar de dos letras íinicas, LÍ Ena; q
fignifican : Recibimíentode caíHdad. La otra Beyna ma-
dre natural del Rey, y Concubina q fiie de fu Padre^fe lia.

mb María. La muger legitima deí Rey Ana; y ía agüela

dcí Rey,y Madre de Ele^a lulía, y la Mayordoma Agueda*

Acabado el Bautiimo retíreme a mi cafa-, y luego

me mando llamarla Rey na Elena; y dixo queria hazer-

mela reuerencia, é inclinaciones que en China fe fueleit

hazer a los Maellros, pues, yo lo era fuioyy de la Dodri-

m del cielo. Refpondile, que el verdadero Maeftro era el

hijo de Dio9| y que ^ el deuia hazerla reaerencíaj emch*!-

naciones.

El día (íguíente Ilegí» eT Rey donde eífauamos nolb>

tros,y luego que entró á verfc con laReyna .Elena le man*
do poner de rodillas, y q adorafe,a la Santa Imagen de nío

Dios, y Sefíor,diziendo que ya en fu. Palacio, na fe hazía-

reuerencia fino a vn folo Dios de el cielo, y tierra; obede-

ció el Rey,y de rodillas adoró Ja Santa-Imagen que eílaua

enla píe^a-,

Nofaltó quien murmurafe deíla müdkn^a deíías Rey .'

lias; a que refpondió Elena : Aora que foi Chriftiana no-

he de faltar a la Fee que he recebido aunque me corten ía

cabeíja, ni tengo dedfexar a mi Dios a quien firuot

El día figuíente meefcriuió vn papel de fu mano en
efía forma ; Mi Padre Maeftro Andrés Xauíer, mis peca*

dos fon tan grandes como encumbrados montes, temo q
fi llegan los Tártaros, ó otros Soldados, y ladrones Eftra-

geros no pretendan violar mi cuerpo
,
haziei^ome al-

guna:



^na fuerza, niegoos por amor ác Dios, y de fu Madre la

I

Virgen Nueílra Señora, que me encomendéis ^ ellos para
que no fe diga de mí que de valde rae hise Clíriflianajque

í JO os lo agradeceré, en vida,y en muerte.Refpondile aíTe ,

,
gurandola de parte.de Dios, q pues no le pedia cofas def •

ta vida fino pureza de alma, y cuerpo; no folo alcan9ark
, eíto, Gno también larcíHtucion del Reyno,y quifo Dips

J
confirmar en parte mi promeífa.pues dentro de ocho dias

^ llegaron memoriales de fiete Prouincias, que de fu volun-
tad fe fujetaimn, y rendían al Rey, con que fe confirmaron

í todos en la verdad de nueftra Santa Fee. Todo efto paíT5
1 halla nueue de Abril de itf 4 8. años*

A primeros de Mayo dando auífo deflo a Macan me
auifo el Rey co fus Eimuchos, que hauiendole nacido vna
hita, fe le liauia muerto luego; y que fe efpantaua pues en
•cito noie aiudauaeí Rey del cielo como le hauja prometi-
do. Refpondile que el Rey del cielo, no aiudaua en lo que
no era licito, y que pues la hija que auia nacido, no cmde
lu muger legitima, fino de vna Concubina, por eCTo feauk
muerto Íuego.-eníefiandole con e/loel Rey del cieIo;que no

-A era de fu güilo el tener Concubinas, antes lo caíligaua que
^el Principe legitimo deuía de fer de la muger legitima, y<no de Concubina,y que en ello le aítidaria el Rey del cielo
jFueeíle recaudo alRey;y eílaua preñada íaReyna legitima ily en días de parir, y le invié vn recaudo en que la auífaua
,
que todos los días celebraua,para que Dios laalumbrafe, y
^lefle vn Principe dichofo, y que ella deuia pedir lo míf.

^ ímo a Dios por medio del Santo Angel, y le embíc fei$
^ndelas blancas, para que al t/emp del parto las encen-

•

I

djeíie en fu altar. El Eunucho dio elle recaudo e/lando el
•> ey prefente a medio día,y aquella pfopria noche al pun-

i
tq de ias doze horas en que nació el verdadero Principe del

;
cieJo, Y tierra,parió la Reyna vn hijo. Auifome al punto el

S'i Rey



Rey muy gozoCo, y me cmbío eícrífas de fu mano las

ocho letras A ílfologas, Cuicas, pidiéndome leuantafc fi.

gara del «cien nacido; aprouecheme déla ocaCon,y hacicí

do vn difeurfo Aftrologo a nueflro modo lícito, declare

:

qae el recien nacido, era querido de Dios,pues eílando aun

en las entrañas de fu madre le echó fu bendición ,
quando

ella (ebauptiz6,y en prueba de efto hauía querido que na-

ciera en la tnifma hora en q naci& el hijo 3 Dios en la tier-

ra- Que en lo natural era feliz entre nueílros Mathema ti-

cos, y lo feria para con fus Chinos, porq en aquel punto.y

hora fe juncauael Sol con la cabera deJ Dragón en feñal de

que la grande claridad de la China en cfte ngeuo Principe

fe abraca ria otra vez con las armas volantes del pragonj

que es el blasón de la China, y que efte era beneficio con^

pagaua Dios el hauet el año antes dado limofna para leua-

tac Iglefia en la Ciudad de Buquim, y efta obra le pagaua

Dios con tres galardones,el primero en hauerle conferua-

do la vida entre tantos peligros,el fegundo en la pacifica-

ción de fíete Prouincias,que voluntarias fe hauian rendi*

do;y la tercera en hauerle dado vn hijo en quien perpe-

tuaría fu Corona,co que en la tierra le daua cié mil por vno,

y que otras mercedes mayores tenia q hazcrie, y lo dila-

taua,hafVa que abriendo los ojos conocieífe,y abra^aCTe la

luz del Santo EuangeÜo- Que en quamo al Principe, era

necelTario; que le feñalafe Maeftro, para que deíde edad

de fiete años, feenfeñafc a honrar, y reuerenciar.y amar a

vn folo Dios,y a rcgír,y Gouernar fu Pueblo fegun la San-

ta Le/ deefte Dios verdadero, en que confiília la profpe-

ridad, y reflauracion de fu Beyno.

Holgó mucho el Rey defte mi memorial, y las Reynas

me ínílauan que dcfde luego Bautizafe al Principe; refpo*

diles,que no podía fi el Rey no daua fu confe ntím lento, y

prometía darle Maeftros q le enfeñafen las cofas de nuef



n
tra Santa Fec, y qucuoera licitó teneromchasfungeiqs,

ni otras cofas illicitas.
.

. ivt j-

No eftaua el B.ey fuera de efto,peroMiniflros dtal^U.

eos lo eftoruaron por dos vezes.en q huuo grandesaltera-

ciones entre el Rey, y Rey ñas. Sucedió, que baxandonos

del Monte alo llano adoleció el Principe mortaím^nte,

embiaronme a dczír ro&afe pot el a píos en la MiíTa, y

dixefe.que me parecía del peligro. Reípondi
.
que mi pa-

recer era^que el verdadero Dios del cíelo eílaua tnuy eno*

jado contra el Rey,pues correfpondia mal á tantos benefi-

cios,y que fí quería la vida del Principe, lo hiziefe hijo del

cíelo par medio del Bautiímo , Oyda por el Rey mi ref-

puerta, me llamó al punto, y pidió Batitízafe al Principe,

como lo hize cnprcfencia dcl Rey, que vio, y admiró to-

das las ceremonias,y antes dixo el Rey á Panaqmleo :

Oíd bjcíi ufreftíiwwoa hijoftl f^nítr cielo^fiie Dios

fe ruido que luego que fue Bautizado ;
mejorara el Princi-

pe. Líamofe Conílantino.que fegun las letras fínicas, fig-

nificaiefte es el que ha de determinar; nombre que holgó

mucho el Rey, y fus cortefanos* Quiera nuellro Señor lo

fea para determinad las cofas de nueftra Santa Fee, y ley

en la China. Yo mifmooi decir a los Mandarines de Can-

íonjcíle fí, que es digno que nos fujetemos ó eí, pues lo

fauorece el ciclo tan á la clara.

El Rey en lo de nuertra Santa Fee, eílá muy bien in-

formado, y folo le detienen algunas rabones de eflado; y
políticas. Las Reinas fon muy feruorofas.y en particular

la Reyna Elena.Ha tomado nueftraSantaley muy deveras.

Aluna todos los a juno s de la Igleíia co tanto feruor que ni

aun Cha es vna beuida caliente de vna yerna amarga)

quiere beuer entre día,y me pidieron la reprchendieíTeef.

te grande rigor. Cali todo el día efta redando, y pidiendo

a Dios abra el coracon del Rey,para que fe conforme con

h

y- ii
.
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la ley Sífita. Tengo muchas efperan^as^qferl eííaReyiia
oera Santa Monica, y alcangar^ de Dios ía conucrfion de
¿ftc Rey. Hada aquí es la carca dcJ Padre Andrés Xauief,

EMBAXADA, Y OFREN-
DA DEUREY de china AL TEMPLO DE LA

CO'MPAÑIA DÉ ÍESVS DE MACAN.

E l Padre Alvaro Semedo Prouíncíal de ía Compañía
' de l E S V S en Macan, y otros Padres ^y perfonas

graiies efcríuen por vía de Macazar lo figuiente.

Poco tiempodefpues de lo referido arriba, dio orden

cí Rey alCoIao PanaquííeO| (que es fu mas íntimo, y por

quien fe gouiema)qíje defpach aíTe á Macan vna embarca-

ción folo para ofrecer a Dios nueílro Señor vn prefenre.y

ofrenda en la tglelia Jo lo^ompanm dc^lG5V5 de aquella

Ciudad,para queios Padres Ic dixeífen vna Miffa folcm-

ne rogando al Señor del cíelo, y de la tierra, q le guardafe,

fauoreciere, y ayúdale contra fus enemigos haffa recupe-

rar dcl todo fu Rey no.Y que died'e buen fucelToa vn gra-

de exercíto que entonces acabaua de defpachar 'a la con-

quillade las demas Prouincias. Pues ya lé hauía hecho

merced de que fe le fugetaiTert voluntaríamenté las fietc

que polTeia, Enero la embarcación por la barrá de Macan

A Io3 17. deOSubre de 48. y Surgió delante de las cafas de

la ciudad. Venia adornada de ñamulas, y gallardetes de

feda de garios colores. Y dos vanderas mayores vna de

feda amarina conrraherraofa Cruz colorada. Otra rofa

con Cruz blanca.Luego que llego a tierra defembarcaron

tres Mandarines ChrifHanos con fu acompañamiento, y
grande fiefta diciendo a ios del Pueblo que hauían cocurn -

do : Somos Chriflíanos. Fueron al Collegío de la Compa-

ñía. Y dieron cuenta del negocio a que venían, y prefen*

carón



taren vna carta áel Rey al Padre ViCtaáor q ellos llaman
el Padre Grande, en que pedía lo que arriba queda referi>

do, de que le dixeíTen la MííTa, y rccibiefeti la ofrenda
para el Señor de el cielo. El preícnte que embio fueron

quatro blandones de placa fina que ellos llaman hechos
a modo fínico. Mas dos brazefos grandes con el nombre
de el Rey, con Cus armas efcul pidas,q fon vndragon; qua-

tro barretas de plata para los olores, ypañi]ías, y luzca
con que fe hauia de perfumar, y adornar el altar

, y Tem-
plo del Señor del cielo,y tÍerra,Tambien los Mandarines
prefencaron al Padre Vifitador, y al Padre Prouincial pre-

fentes de parre de laReyna Chriftiana, Los quales fueron
conforme á fucoflumbre á cada vno dos piezas de feda,

y vna barreta de plata fina pidiendo con encarecimiento la

piadofa Reyna encomendafen al Rey fu hijo, y á ella^pa^
ra que fucCfe buena Chrifliana.

^
Y por,que Je ay a »roa Jm« I;i lUgarda de la embaf^

cacion fe hazia en aquella íglefía la fiefia de las onze mil
Virgínes, fe guardo el recebimiento de la ofrenda de el
Rey con la MííTa fotemne que pedia para elle feíliuo día;
Adere^ofe el Templo con los ornamentos, y aparatos de
las mayores fíe fias. El dia de las Virgines, á las fíete de
k mañana defembarcaron los Mandarines, y acompaña-
dos de mucha gente llegaron a la puerta mayor de la
fg lefia. En k quaí hauia grande concurfo de gente de lo
mas granado de la Ciudad. Saltero del CoIIegio los Padres^

y hermanos con fus manteos á recebír la ofrenda. Venían
delante dos pajes Chinos con dos tableros dorados en q
iban las ofrendas. Entrando por la Iglefia falib el Padre
Proiiiñcial, con capa de afpcrges.y Ies dio agua bendita, y
guio parala Cajpilk mayor donde eílauan puefias alfoms
brasparaarrodiííarfe,y oyr Mífla. que ía dixoel Padre
Viíltadart A Ltiempodéj ofertorio fúbieron les Manda-

riñes



fines las graáas, y llegan^ cerca de el altar hísieron fu

ofrenda en nombre de fu Rey abaxando muchas vezes la

cabe(^,y haziendo profundas reuerenciaa conforme fo cot-

tumSc, y acabada UMiíTa fe bolvíeroh bienacopaSados.

En el CoUegio les hizieron vn banquete conforme fe

acoftutnbra entre los Chriftianos, y Ma embarcación Ies

embiaron algunos prefcntes,de cofas de deüocion,y curio-

Gdades de Europa, y por que los Regidores de la Ciudad

efperauan por horas al Padre Andrés Xauicr para infor-

marfcdel preíente que feria bien embiaral Rey, y Caber

de las cofas de que gufta* Los Padres Vifitador, y Proum-

cial; También dexaron la correfpondencia de los prefen-

tes para la Reynaipara quando llcgafe el Padre, y ios lie-

nafe en perfona. Entre tanto que los Regidores no luan a

viGtaral Rey, le embiaron en eíla embarcación cien mol-

quetes dirigidos a Panaquileyo, porque les fignificaua en

f«. cartas, loa ¿«ÉTeao* neccítarioa para !a

cuerra i donde va embarcando cada día gente, Y entre

los Soldados Chinos,van algunos Portuguefes, y algunos

hilos de Macan, por que loseftiman.y hazen caudal dellos

por tenerlos por valientes, y exercitados en las armas.

Eftas fon las noticias que hafla agora emos tenido déla

oran China por cartas originalesde los Padres de la Com-

pañía de I E S V S, y fus Superiores que en ella reljden.

Quiera^Dios dar paz i aquella tan dilatada Monarchia co

los aumentos de la Pee, que fe efpera fegun tan buenos

principios- —

»

ijlS L A V S D E Ó. §«P
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CONLICENCIA. í» •f

Imp'reflb en México ; En la Imprenta de luan Ruyz.
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